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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de

dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y

geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Platalea leucorodia. Por Juan Luis Menéndez
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Descripciones de especies

Selaginella denticulata (L.) Spring

Tallos de hasta 15(20) cm, postrado-radicantes, de simetría dorsiventral. Microfilos más o menos imbricados, sin nervadura aparente; los inferiores,

1...

Taludes térreos, grietas y en general en lugares umbrosos con rocío frecuente; 0-1000 m....

Región mediterránea, Canarias y Madeira. Baleares, litoral mediterráneo, mitad S de la Península y Portugal....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/selaginella-denticulata

Plebecula nitidiuscula (G. B. Sowerby I, 1824)

Caracol con unas medidas de 7,8mm de altura por 13,1mm de diámetro. Concha achatada, subdiscoidea, algo prominente que consta de seis vueltas

ventrico...

La especie vive en el suelo, se encuentra en laderas cubiertas de hierba, campos, áreas con arbustos, laderas rocosas y hábitats boscosos....

Endemismo de Madeira....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/plebecula-nitidiuscula

Limosella aquatica L.

Hierba anual o perenne, de hasta de 5 cm de altura y con estolones hasta de 10 cm de longitud.Hojas con limbo hasta de 15 x 5 mm, solo con el

nervio m...

Sitios temporalmente inundados de orillas de lagunas, ríos o embalses, pequeñas depresiones, etc., en general en substratos lodosos o, a veces, algo

a...

Circumboreal en sentido amplio: Eurasia, Norteamérica y algunas localidades del NE de África, desde Alaska, Groenlandia y N de Escandinavia,

por el N,...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/limosella-aquatica

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)

Coccinélido con una longitud entre 3 y 5,5 milímetros. Cuerpo ovalado y ligeramente curvado. Los élitros de color rojo a naranja rojizo tienen una

man...
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Viven en campos, praderas, en los bordes de los bosques. Los imagos hibernan. Tanto adultos como larvas, se alimentan de áfidos, y huevos y

larvas de ...

Aparece por toda Europa excepto el extremo norte, norte de África, y Asia. Introducida en EEUU, Canadá, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay,

Cent...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hippodamia-variegata

Carex curvula All.

Planta densamente cespitosa con tallos de (3,5)15-25(31) cm, trígonos, con los ángulos obtusos, lisos, rectos o curvados.Hojas de (0,3)0,5-1,2(1,9)

mm...

Prados secos y pedregosos del piso alpino; 1600-2800 m....

Endemismo de las montañas del S y C de Europa. En la Península Ibérica únicamente se conoce de los Pirineos....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carex-curvula

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aiolopus thalassinus  (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Helmutiopsis atrocinerea  (Fr.) S.Y. Kondr., L&#337;kös & Hur (Ascomycota)

Misopates calycinum  (Vent.) Rothm. (Tracheophyta)

Plebecula nitidiuscula  (G. B. Sowerby I, 1824) (Mollusca)
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